
@
Írcl¡ocel¡

GO¡TTRATO DE COI|SULTOR¡A I" [C. 9l5.lO4,tO-O1.2013
CO¡'ISORCIO ¡¡{FRAESTRUGTURA tulO

COI{SULTORIA A PRECIO GLOAAL FIJO SI FÓ UL¡ DE REr.'USIE PARA LA ETABOiAGIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOA DE ALGUNOS ILE¡IENTOS OE INFRAESTRUCTUiA DEL SISfEflA II{IEGRiIDO DE

IRANSPOi?E HASTVO Ettfvt tO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

iIUNICIPIO OE SANTIAGO DE CALI

METRO CALI S.A,

CONTRATO DE COI{SULTORIA No 915.10¡f.10{¡l-20.t3

CONSULTORíA A PRECIO GLOBAL FIJO SII{ FóRIULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIó¡iI DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUI{OS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

INTEGRADO DE TRAI{SPORTE T|ASIVO SITT'-MIO

GRUPO 2: Conexión de la TroncalAven¡da de las Américas y la Troncal Avenida 3. Norte. Seclor
comprendido entre la Calle 35AN y la Avenida 2EN

Sugcfito entre

METRO CALI S.A.

Y

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO

2013

a trlEfRO CALI S.A,
\ Aven¡da Vásquez Cobo No 23 N-59
f PBX: 660 OO Ot FAX: 653 65 10 - metrocal¡@metrocati.oov.co
' 1de 11



rncl¡ocal¡
colrTRATO DE CONSULTORIA No MC- 915.104.,t O-O1-2013

CONSORGIO II{FRAESTRUCTURA MIO

CONSULTOR¡A A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORACIÓN OE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENYOS DE TNFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRAT'O DE

TRANSPORTE MASIVO SITI'-MIO

Entre los suscritos a saber, por una parte el ingeniero LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE, mayor
de edad, vec¡no de Sant¡ago de Cal¡, ident¡ficado con la Cédula de Ciudadanía No. 16.641.875 exped¡da en
Cal¡ (Valle), actuando en nombre y representación legal de METRO CALI S.A., en su condición de
PRESIDENTE, según consta en Decreto de Nombramiento No. 411.0.20.0533 del 6 de agosto de 2.013 y
Acta de Posesión No. 0843 del 21 de agosto de 2.013 y conforme a las facultades estatutar¡as establec¡das
en la Escritura Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, corrida en la Notaria 9á del Círculo de Cal¡, y quien
en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, y
ALAN itAURlClO ZAMBRANO SALAS, mayor de edad, vecino de Bogotá, ident¡f¡cado con la édula de
c¡udadanía N" 80.082.373 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA MIO como representante suplente, según consta en Documento de Conformac¡ón de
Consorcio entregado con la propuesta, y qu¡en en adelante y para todos los efeclos legales del presente
Contrato se dénom¡nará EL CONTRATISTA, en concordancia con el Pl¡ego de Condiciones y documentos
anexos del Concurso de mér¡tos No. No. MC-5.8.5.03.13 adjud¡cado mediante Resolución No.
1.10.455.2013 de 22 de nov¡embre de 2013 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTOR|A, que se reg¡rá por las normas c¡v¡les,
comerc¡ales y la Ley 80 de 1993, la Ley '1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás normas
reglamentarias, y en espec¡al por las s¡guientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: EL
CONTRATISTA se obl¡ga a ejecutar para METRO CALI S.A., por el sistema de precio global f¡jo sin reajusre
IA 'ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 2:
"Conexión de la Troncal Avenida de las Américas y la Troncal Aven¡da 3á Norte. Sector comprend¡do entre
la Calle 35AN y la Aven¡da 2EN" de acuerdo con el Pl¡ego de Cond¡ciones del respectivo Concurso de
Mér¡tos, la propuesta de EL CONTRATISTA -aceptada por METRO CALI S.A. y bajo las cond¡ciones
est¡puladas en el presente contrato. PARAGRAFO: ASUNCION DE RIESGOS PREVTSTBLES E
IDENTIFICABLES: Con ¡a suscr¡pción del conlrato, EL CONTRATISTA acepta que conoce y ha evaluado
los términos y condic¡ones técn¡cas, económ¡cas, comerc¡ales y legales del Proyecto objeto de este
Contrato, y asume de forma obl¡gatoria los r¡esgos prev¡s¡bles ¡dent¡f¡cados y plasmados en el Pl¡ego de
Condiciones y aceptados en su propuesta. CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DELqlSlgIA: Además de los deberes contemplados en el Art. 5 de la Ley 80 de 1993, EL
CONTRATISTA está obligado y será responsable de la ejecuc¡ón completa y oportuna del objeto del
Contrato, de conform¡dad con lo previsto en este contrato, en el Pl¡ego de Condic¡ones y sus anexos, en su
Propuesta, y en todos los demás documentos relac¡onados con el pliego de cond¡ciones. Para tales efectos,
tiene la obligación de real¡zar y ejecutar todas las acc¡ones y actividades tendientes al cabal cumpl¡miento
del Contrato, obrando en todo caso y en cualqu¡er c¡rcunstancia de buena fe y con lealtad frente a METRO
CALI S.A. y en términos que busquen en todo momento la ejecuc¡ón y cumplimiento de las obligac¡ones de
acuerdo a lo pactado para cada una de ellas. EL CONTRATISTA debe ejecutar las obligac¡ones a su cargo,
en espec¡al y sin l¡mitarse a: 'l) Ejecutar el contrato de conform¡dad con lo prev¡sto en los Pl¡egos de
Cond¡c¡ones, sus anexos, la propuesta y el presente contrato. El contratista deberá formular y ejecutar un
plan de ejecuc¡ón del contrato, en el que se descr¡birán de manera detallada, todas las act¡v¡dades
necesar¡as para la ejecuc¡ón de los estudios y diseños requer¡dos, su interrelac¡ón, el personal requer¡do, Ios
mater¡ales, ¡nsumos, equipo, procedim¡entos, logística y en general todas las acciones que se requ¡eran para
la correcta ejecución del contrato. El plan de ejecuc¡ón debe guardar estrecha relac¡ón con el cronograma, y
deberá ser aprobado por METRO CALI S.A. 2l Realizat todas las act¡vidades descritas en el Anexo 2 -
CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS ESTUOIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN TRONCAL AV. DE
LAS AMÉRICAS Y LA TRONCAL 3RA NORTE SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 35AN Y LA
AVENIDA 2EN (GRUPO 2) Y dEI ANEXO 7 - PARÁMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA CORREDORES TRONCALES que dieron alcance a la presente consultoría y que fueron publ¡cados
durante el proceso de selecc¡ón, y que hacen parte integral del presente contrato y el manual de gestión de
proyectos de METRO CALI S.A. vers¡ón 1.0, 3) Guardar absoluta reserva sobre los resultados obten¡dos en
el desarrollo del contrato, y no ut¡l¡zar, ni divulgar para f¡nes d¡st¡ntos a los previstos en el mismo, ros
resultados de su trabajo, s¡n la autorizac¡ón previa y escr¡ta de METRO CALI S.A. 4) l\ilantener al frenté de
los trabajos todos los recu¡'sos necesarios (equipos, mater¡ales y personal) para el normal y completo
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desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución del contrato el personal
requerido para la correcta ejecución del contrato, de conform¡dad con lo establecido en los Pl¡egos de
Condiciones. S¡ durante la ejecuc¡ón del contrato se requiere e¡ cambio de alguno de los profesionales, este
deberá reemplazarse por otro de ¡gual o de mayor cal¡dad, previamente aprobado por l\¡ETRO CALI S.A. 5)
Asumir el pago de salarios, p[estac¡ones e indemn¡zac¡ones de carácter laboral de¡ personal que contrate
para la ejecuc¡ón de las activ¡dades contractuales, lo mismo que el pago de los ¡mpuestos, gravámenes,
aportes y servic¡os de cualqu¡er género que establezcen las leyes colombianas. lgualmente las que se
generen por concepto de v¡g¡lanc¡a dolac¡ón, e instalaciones prov¡s¡onales que se requieran. 6) De
conform¡dad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA, débe acreditar el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y de ser
aplicable el pago del impuesto CREE, durante los se¡s (6) meses anteriores a la celebrac¡ón del presente
contrato, mediante certificación exped¡da por el Rev¡sor Fiscal de EL CONTRATISTA, del revisor f¡scal de
cada una de las entidades que conforman el Consorcio (Unión Temporal) cuando este ex¡sta de acuerdo con
los requerim¡entos de ley, o por el representante legal. Así mismo deberá para el pago de cada factura
acreditar el pago de sus obl¡gaciones a la seguridad social y Ios parafiscales de sus trabajadores, acorde con
lo establecido en la ley I 150 de 2007 artículo 23. El ¡ncumplim¡ento de esta obl¡gac¡ón será causal de multas
y caducidad de conform¡dad con las normas vigentes. 7) Presentar a Metro Cali S.A. las hojas de v¡da de los
profesionales establec¡dos en el Pl¡ego de Condic¡ones dentro de los diez (10) días hábiles s¡gu¡entes a la
suscr¡pc¡ón del contrato. 8) Presentar la metodología para el desarrollo de los estudios y diseños de cada
una de las áreas de estudio y elaborar el cronograma detallado para el desarrollo de la consulto[ía en
diagrama de GANTT, e¡ cual debe contener las act¡v¡dades a desarrollar para la obtenc¡ón de cada produclo
exigido en la ejecución del contrato y establecer como hitos ¡a entrega de cada uno de los productos. El
cronograma deberá ser presentado por el CONTRATISTA dentro de los d¡ez (10) días háb¡les s¡gu¡entes a la
suscr¡pc¡ón del acta de ¡n¡cio, una vez aprobado el m¡smo por la Interventoría y NiIETRO CALI S.A., este no
podrá ser modificado por EL CONTRATISTA s¡n justa causa y deberá contar con el aval del lnterventor y
METRO CALI S.4., el cronograma aprobado será la herram¡enta de seguimiento al avance y cumplim¡ento
de las activ¡dades desanolladas y productos entregados por EL CONTRATISTA. 9) Suscribir conjuntamente
con METRO CALI S.A. las actas de Inic¡ac¡ón, F¡nal¡zac¡ón y Liqu¡daclón del Contrato, así como las actas de
suspensión y los demás documentos previstos en el contrato. 10) Revisar, estudiar y complementar de ser
necesar¡o los documentos e ¡nformac¡ón en general sum¡nistrados por METRO CALI S.A. y/o obtenido de las
d¡ferentes entidades por parte del CONTRATISTA, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las
normas, especificaciones, permisos, resoluc¡ones y demás requerim¡entos indispensables para el desarro o
normal del proyecto, de igual manera es responsabilidad del CONTRATISTA adquirir toda aquella
información requerida para la ejecuc¡ón del contrato. 1'l) Presentar a METRO CALI S.A. e implementar el
Plan de Calidad para gestión de la cal¡dad en proyectos de ¡nfraestructura de METRO CALI S.A. establec¡da
en el Anexo 09 del pl¡ego de Cond¡ciones. 12) Mantener las normas de segur¡dad industrial y de protección
de los sit¡os de ejecución del contrato, 13) Solicitar, obtener y analizar la ¡nformación sobre redes existentes
y proyecladas, planos de loca¡¡zac¡ón de infraestructura de soporte de las redes de serv¡c¡os públ¡cos (tanto
de empresas públ¡cas como privadas), las especif¡caciones técn¡cas de construcc¡ón de obras civiles
vjgentes de cada una de las empresas prestadoras de servic¡os públ¡cos y demás informac¡ón sobre la
localización de la infraestructura en la zona a intervenir en el proyecto, además de la recop¡lación de
¡nformac¡ón necesaria para el desarrollo del proyecto en los demás estamentos del orden Munic¡pal o
Nacional que tengan inherenc¡a en el m¡smo. 14) Real¡zar una ¡nspección detallada de las redes de serv¡cios
públicos ex¡stentes en la zona de ¡nfluenc¡a donde se desarrollará el proyecto y de todas las var¡ables que
incidan para la elaboración de los diseños del proyecto y dejar constancia de ello por escr¡to. 15) Sol¡citar,
obtener y analizar toda ¡a ¡nformación requerida por escr¡to a otras entidades y autor¡dades del orden
nacional, departamental o mun¡c¡pal, sobre todos los temas que sean necesarios para cumpl¡r con el objeto
contractual. l6) Elaborar los estudios y d¡seños cumpliendo con los pl¡egos de condiciones, su cronograma
de Trabajo, las normas y espec¡f¡cac¡ones técnicas de las Empresas de Servicios Públ¡cos, Secretaría de
Tránsito Mun¡c¡pal, Departamento Adm¡n¡strativo de Planeac¡ón Nf unicipal, Corporación Autónoma Reg¡onal
del Valle del Cauca, y otras Ent¡dades y/o autoridades competentes y propias del proyecto, vigentes a la
fecha de suscripción contrato. 17) Cumplir con el cronograma de activ¡dades de la consultoría confome su
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programa de trabajo y el programa de inversiones aprobado en la fase prev¡a a la f¡rma del acta de ¡nic¡o,
asegurando el uso adecuado y oportunó de los recursos. En caso de ¡ncumpl¡mientos efecluar de manera
inmediata los correct¡vos necesar¡os. '18) Part¡cipar en las reuniones de seguim¡ento y visilas de campo
convocadas por IVIETRO CALI S.A. propon¡endo alternat¡vas, generando soluc¡ones y demás acc¡ones para
el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspond¡entes a dichas reun¡ones. l9) Semanalmente,
o cada vez que se est¡me conveniente, deberán celebrarse reuniones de com¡té de estud¡os con la
partic¡pación del coordinador de estudios y diseños, el Interventor y el Supervisor por parte de NIETRO CALI
S.4., con el f¡n de anal¡zar y discutir los d¡ferentes áspectos técn¡cos y adm¡nistrativos relacionados con el
proyecto, sin perju¡c¡o de la part¡c¡pac¡ón de otros func¡onarios de d¡ferentes áreas de METRO CALI S.A. Lo
tratado en estas reun¡ones se cons¡gnará en un Acta (Acta de Com¡té de Estud¡os) la cual deberá ser
levantada por el Intervenlor. Las reun¡ones de Comité de Estud¡os se realizarán en las instalaciones de
METRO CALI S.A. 20) Asistir y part¡cipar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se
desarrollarán entre los espec¡alistas de la consultoría, de la Interventoría y de METRO CALI S.A y tendrán
por f¡n la conciliac¡ón, un¡ficac¡ón de cr¡ter¡os y suscr¡pc¡ón de acuerdos que garant¡cen el buen desarrollo del
proyecto. Suscr¡b¡r las actas correspondientes. 21) Entregar oportunamente a METRO CALI S.A los ¡nformes
semanales, mensuales y f¡nales. 22) Presentar un d¡seño de proyeclo armon¡zado y concatenado en todos
los componentes del mismo (redes de serv¡cios públicos, diseños pa¡sajísticos, d¡seños geométr¡cos
mobiliario urbano, levantam¡ento topográfico, urbanístico, estructural, entre otros) en donde se ev¡dencie la
integral¡dad del proyecto. 23) El d¡seño del proyecto que se presente por parte del CONTRATISTA deberá
cumpl¡r en un todo con los parámetros establec¡dos en los "fundamentales de diseño" planteados en el
ANEXO 2 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN
TRONCAL AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA TRONCAL 3RA NORTE SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA
CALLE 35AN Y LA AVENIDA 2EN (GRUPO 2). Además de ello, el presupuesto de obra civil del proyecto
d¡señado deberá ser menor o igual al techo de ¡nversión establec¡do dentro de los 'fundamentales de
d¡seño". El no acatam¡ento de alguno de los "fundamentales de diseño'dará lugar al ¡ncumplim¡ento en la
ejecuc¡ón del contrato; de igual forma no se rec¡birán los estudios y diseños si los m¡smos violan alguno de
los princ¡p¡os establec¡dos en el documento refer¡do. 24) Atender de forma ef¡c¡ente y oportuna las
observaciones presentadas durante el desarrollo de los estudios y diseños por parte de la Interventoría y/o
METRO CALI S.A. y realizar los ajustes necesarios sol¡c¡tados para su rec¡bo a satisfacc¡ón por parte de
METRO CALI S.A. 25) Real¡zar los trámites para la aprobación de los estudios y d¡seños ante las empresas
prestadoras de servicios públicos, Ent¡dades Nac¡ona¡es y Mun¡c¡pales y obtener de estas las respectivas
aprobac¡ones. 26) Realizar los ajustes necesarios sol¡c¡tados por parte las empresas prestadoras de
serv¡cios públ¡cos, Ent¡dades Nacionales y Mun¡cipales competentes, siempre que estos se encuentren
dentro de los alcances def¡n¡dos por METRO CALI S.A. en el proyecto. 27) Entregar a METRO CALI S.A. la
¡nformación y los planos de acuerdo con los parámetros de arch¡vo en plataforma SIG (S¡stema de
lnformación Geográf¡ca) establec¡dos en el Anexo 7 - PARAMETROS GENERALES DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA CORREDORES TRONCALES. La entrega de los arch¡vos generados deberá ser
compatible con el software que d¡spone METRO CALI S.A. para el manejo de la platafo¡'ma Slc. 28) Hacer
entrega de la informac¡ón de los productos resultado de esta consultoría conforme a lo sol¡c¡tado en ros
Pl¡egos de cond¡c¡ones. 29) Suscrib¡r con METRO CALI S.A. las Actas de Rec¡bo y Liquidac¡ón del contrato,
asum¡endo así plena responsabilidad por la verac¡dad y cal¡dad de la ¡nformación conten¡da en ellas,
garant¡zando el cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la
normat¡vidad vigente. 30) Elaborar y entregar a METRO CALI S.A. oportunamente el Informe F¡nal de la
consultoría de acuerdo a lo establecido en el pl¡ego de cond¡c¡ones. 3l) Ejecutar las actividades del objeto
contractual dentro del p¡azo establec¡do en el presente contrato. 32) Mantener en el lugar de las act¡v¡dades
contrac{uales todas las med¡das de orden y seguridad convenientes para ev¡tar acc¡dentes, tanto en relación
con su personal como de terceros. 33) Indemn¡zar a METRO CALI S.A. y a terceros por los perjuic¡os que le
sean ¡mputables y que se causen en desarrollo de ejecuc¡ón del Contrato. 34) Pagar la cláusula penal
conven¡da, cuando se cause de conformidad con los térm¡nos establec¡dos en este Contrato. 35) Const¡tuir
las garantías suf¡cientes y necesar¡as conforme lo prev¡sto en el pliego de cond¡ciones y en el contrato, y a
efectuar las correcc¡ones o ajustes a que haya lugar y que le sean sol¡citadas por METRO CALI S.A. para su
ap¡'obac¡ón. 36) Realizar todas las act¡v¡dades que, aunque no se hayan descr¡to en los pl¡egos y sus anexos
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y en el presente contrato, sean necesarias para la ejecución adecuada, eficiente y segura del objeto
contractual, y que puedan ser ex¡g¡das por METRO CALI S.A. 37) Atender todas las recomendac¡ones por
parte de METRO CALI S.A. para lograr una adecuada ejecución del contrato. 38) Las demás que se
desprendan de la leg¡slac¡ón aplicable a esta modal¡dad contractual. CLAUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obl¡gaciones de METRO CALI S.A.: 'l) Cancelar el valor de
este contrato en la forma y términos establec¡dos, 2) Suministrar la ¡nformac¡ón que se encuentre d¡spon¡ble
en la Entidad y que fuere aplicable al objeto de ¡a presente contratación, 3) Ex¡g¡r al contratista ¡nformes
sobre el desarrollo del contrato, 4) Rev¡sar las garantías requer¡das, y si es del caso, sol¡c¡tar las
correcc¡ones a que haya lugar y otorgar su aprobación si cumple con todas las ex¡genc¡as prev¡stas en la
Ley Aplicable y en este Contrato, 5) Suscr¡bir conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de ¡n¡ciac¡ón,
rec¡bo y liquidación del Confato, así como las actas de suspens¡ón y los demás documéntos prev¡stos en el
contrato, 6) Las demás que se desprendan de la leg¡slac¡ón aplicable a esta modalidad contractual.
CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor global sin reajuste del presente Contrato
¡ncluido el valor del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), para los efectos f¡scales, se estipula en la suma de
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
M/Cte ($ L167.304.127,00), suma que se encuentra amparada para el efecto en el presupuesto de METRO
CALI S.A. conforme a la Cláusula Séxta - APROPIACION PRESUPUESTAL. METRO CALI S.A. pagará a
EL CONTRATISTA el valor del Contrato en los plazos y conforme a lo establec¡do en la Cláusula Quinta. El
valor del contrato ¡ncluye todos los gastos, ¡mpuestos tasas, gravámenes y contr¡buc¡ones que se generen
con ocasión de la suscripc¡ón del trabajo. CLAUSULA QUINTA.- FORÍUIA DE PAGO: Los pagos a los
cuales se obl¡ga METRO CALI S.A. frente al CONTRATISTA como contraprestac¡ón por la ejecución del
objeto del Contrato se harán de la siguiente manera: Pago Anticipado. Prev¡a la ver¡ficación del
cumplimiento de las cond¡c¡ones precontractuales prev¡stas en este contrato y cumpl¡m¡ento de los requis¡tos
de perfeccionam¡ento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A.
entregará al CONTRATISTA, a título de pago ant¡cipado, una suma equ¡valente al veinte por ciento (20olo)
del Valor del Contrato dentro de los cinco días háb¡les siguientes a la fecha de suscripc¡ón del Acta de
Inic¡ación del Contrato. Pagos Mensuales por Avance. El sesenta por c¡ento (60%) del valor total del
Contrato se pagará de acuerdo al n¡vel de avance por área de estudio. METRO CALI S.A., cancelará el valor
de los trabajos de conformidad con la metodologia de la MATRIZ DE HITOS DE PAGO, med¡ante actas
parc¡ales mensuales que serán formuladas por el CONTRATISTA y rev¡sadas por la INTERVENTORÍA y
METRO CALI S.4., previa ver¡f¡cac¡ón del cumpl¡miento del avance real de cada H¡to de Pago de acuerdo
con la matr¡z aprobada para las áreas de estudio establecidas. MATRIZ HITOS DE PAGO: El
CONTRATISTA deberá formular una matr¡z de Hitos de Pago, la cual debe ser estructurada según una
secuencia lóg¡ca, ten¡endo en cuenta el cronograma detallado aprobado, de manera que se pueda
eslablecer fácil y claramente la ¡nc¡dencia de cada una dé las activ¡dades de la consultoría. La matriz oe
hitos de pago deberá estar ajustada al plazo máximo establecido para la ejecución de las actividades, y
deberá ser aprobada por la INTERVENTORIA y por METRO CALI S.A. Adicionalmente. para la elaboración
de la matriz de h¡tos de pago, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta, y cumpt¡r, los valores de
ponderación de pago establecidos por METRO CALI S.A. para cada una de ¡as áreas de estud¡o a ejecutar,
de acuerdo con el cuadro que se presenta en el Anexo 2 - CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN TRONCAL AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA TRONCAL 3RA
NORTE SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 35AN Y LA AVENIDA 2EN (GRUPO 2). "Numeral
2.6.3 - Forma de pago". Estos valores podrán ser modificados por el CONSULTOR en un máx¡mo de más o
menos dos por ciento (x 2yo\, de los valores de ponderac¡ón de pago establecidos por METRO CAL| S.A., en
todo caso, la sumatoria de los valores ponderados de las act¡v¡dades no puede exceder el sesenta por c¡ento
(60o/o) del valor total de la consultoría. Estas mod¡f¡caciones a los valores de ponderación de pago, deben ser
aprobadas por EL INTERVENTOR y por el supervisor designado por METRO CALI S.A. La matr¡z de hitos
de pago debe real¡zarse incorporando ún¡camente las act¡vidades establec¡das por METRO CALI S.A., y su
elaborac¡ón debe sujetarse, en un orden de ¡mportanc¡a a los s¡guientes insumos: a) Columna de valores de
ponderac¡ón de pago establec¡dos por METRO CALI S.A. b) Plan de e.¡ecuc¡ón de la consultor¡a presentado
por EL CONTRATISTA, que se encuentre en concordanc¡a con el cronograma detallado, aprobado por la
INTERVENTOR|A y por NiIETRO CALI S.A. Al cumplirse el plazo est¡pulado para ta verif¡cac¡ón de cada
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periodo de avance, el CONTRATISTA, METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR real¡zarán una ¡nspecc¡ón
conjunta con el f¡n de conf¡rmar el cumplimiento del porcentaje de avance de cada HITO OE PAGO, de
conform¡dad con la matr¡z aprobada. Una vez cumplido el porcentaje de avance de cada H¡to de Pago de
acuerdo con la matr¡z aprobada, se hará c¡nstar este hecho en el Acta de Verif¡cación que se suscriba al
final¡zar el período establecido de un (1) mes. Solamente después de éstar cumpl¡do el porcentaje de avance
establecido para cada H¡to y de aprobada esta acta, el CONTRATISTA podrá presentar la respectiva facfura
para el trámite de pago. Si al vencerse el plazo pÍevisto para la ver¡ficación de cada avance el
CONTRAÍISTA no ha cumpl¡do con los porcentajes establec¡dos en la matriz para Glda uno de los Hitos de
Pago, se valorará para efectos de pago esta activ¡dad de acuerdo a su avance real, s¡n embargo, si la
act¡vidad presenta en el mes correspondiente un atraso supe¡'ior al 50o/o del porcentaje establec¡do en la
matr¡z, no se pagará la act¡vidad y se entenderá que ha incumplido con el Hito y por lo tanto podrá hacerse
acreedof a las sanciones establec¡das en la cúusuLA vlGÉslMA - MULTAS del presente contrato; ros
atrasos que se presenten se acumularan y computaran para los s¡guientes meses. Al f¡nal¡zar el plazo de
ejecuc¡ón del contrato será obl¡gación del CONTRATISTA, haber cumplido con el c¡en por c¡ento (100%), de
todas las actividades prev¡stas en el contrato. Las acl¡vidades del Cronograma, pueden llevarse a cabo con
anterioridad a la fecha est¡mada en el Cronograma. El CONTRATISTA podrá avanzar sus ac1¡v¡dades y
adelantarse en el Cronograma s¡empre y cuando respete la metodología adoptada para el desanollo de los
diseños. Para los pagos que se efectuarán, EL CONTRATISTA debe presentar a METRO CALI S.A.,
adic¡onalmente a lo aquí est¡pulado, una factura anexando el acta según los h¡tos entregados. El pago de
cada una de las facturas se realizará dentro de los sesenta (60) dias calendario, s¡gu¡entes a la fecha de
presentac¡ón de la m¡sma, s¡empre y cuando: a) La factura se presente junto con el informe de avance del
per¡odo correspond¡ente, b) La D¡recc¡ón de Infraestructura de METRO CALI S.A. exp¡da el cert¡f¡cado de
cumpl¡m¡ento y aceptación de los ¡nformes de avance del per¡odo ¡nformado, conforme a las condiciones del
presente Contrato. La MATRIZ DE HITOS DE PAGO t¡ene como ún¡co objetivo establecer hitos de pago en
func¡ón del avance de los productos mínimos que debe contener cada uno de los estudios y diseños por lo
tanto, ¡) la m¡sma no condic¡ona el número máximo de estudios y d¡seños, ya que éstos son los ¡ndicados en
los anexos de cond¡c¡ones específicas y de parámetros generales, además de los ad¡c¡onales que EL
CONTRATISTA considere necesar¡os de acuerdo a su exper¡enc¡a y los adecuados proced¡mientos de
ingen¡ería y/o arquitectura para cumplir el objeto del contrato, s¡n que ello ¡mpl¡que mayor reconoc¡m¡ento
económ¡co que el establec¡do en la CúUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO, i¡) tampoco
cond¡ciona el valor de cada capitulo de los estudios y diseños, ya que éstos los debe establecer EL
CONTRATISTA en función de su exper¡enc¡a, capac¡dad técnic¿ y logística, para lograr el cumplim¡ento del
objeto del contrato, en cualquier caso, sin superar el monto establecido en la CLAUSULA CUARTA.- VALOR
OEL CONTRATO. Pago Contra Recibo: El qu¡nce por ciento ('15%) del valor de los estudios y d¡seños se
pagará con el recibo a sat¡sfacc¡ón por parte de METRO CALI S.A de los estudios y diseños objeto del
presente contrato, deb¡damente aprobados por la Interventoría e ¡nstanc¡as Municipales y/o Nacionales que
le apl¡quen. Pago Contra L¡quidación: El c¡nco por ciento (5olo) del valor de los estudios y diseños se
pagaran dentro de los c¡nco dias hábiles sigu¡entes a la suscr¡pc¡ón del acta de l¡qu¡dac¡ón del contrato.
PARAGRAFO PRIitlERO: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los ¡mpuestos, tasas, gravámenes y
contribuc¡ones establec¡das por las d¡ferenles autor¡dades nac¡onales, departamentales o mun¡c¡pales que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certif¡caciones correspond¡entes expedidas y/o validadas por las autor¡dades competenles. METRO CALI
S.A. no asumirá en n¡ngún caso cualqu¡er impuesto d¡recto o ¡ndirecto sobre los costos ¡mputables al valor
del cgntrato, así como tampoco ningún costo ad¡c¡onal por cualqu¡er otro concepto sobre d¡cho valor.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA sólo t¡ene derecho a los emolumentos exoresamente
pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago de prestac¡ones soc¡ales por este concepto.
PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los qu¡nce (15) días s¡gu¡entes a
la firma del contrato, certif¡cación expedida por una entidad bancar¡a, en la que se de cuenta de la apertura
de una Cuenta Bancar¡a a nombre del consorc¡o. en la cual la D¡rección financ¡era de METRO CALI S.A.
abonará los pagos a que haya lugar en desarrollo de la e.iecuc¡ón del contrato.-.1zu!!Sg!!-.,lExl&
APRoPlAclóN PRESUPUEsiAL: Para atender los pagos dárivados de este Contrato, METRo CALI SA
cuenta con el certificado de disponibil¡dad presupuestal CDP No 20130235 del I de Agosto de 20f3 por
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valor de CUATRO MIL OUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
ocHoctENTos TRES PESOS M/Cte. ($4.562.524.803.@). CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO: Et ptazo de
ejecución del Contrato será de ocho (8) meses, contados a partir de la f¡rma del el Acta de Inic¡ac¡ón del
Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El contrato se podrá prorrogar cuando las partes de común acuerdo lo
cons¡deren necesaÍ¡o para su c¡rrecta ejecución. S¡ por c¡rcunstancias previamente revisadas y aprobadas
por METRO CALI S.A. se requiere mod¡f¡car el plazo del contrato, las partes celebrarán una adic¡ón en plazo
de acuerdo con las d¡sposic¡ones legales. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que se dé una prórroga
al contrato, debido a la forma de contratac¡ón por precio global fjo sin reajustes, y ya que el contrato está
estructurado y va¡orado por áreas de estud¡o y entregables claramente definidos, se ent¡ende que la
ampliac¡ón que eventualmente se otorgue no generara mayores costos al objeto de la consultoria m¡entras
no se modifiquen considerablemente los alcances y entregables planteados en el pliego de condiciones.
PARAGRAFO TERCERO: Ent¡éndase por v¡gencia del contrato, la sumatoria del plazo de ejecuc¡ón y el
termino máximo establecido paa rcalizat la l¡qu¡dac¡ón bilateral del contrato. QiIJSU!¡1_.lqlg4y&
vlGlLANClA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: METRO CALI S.A. v¡g¡lará el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones de EL CONTRATISTA por medio de una INTERVENTORiA y por cond-ucto
de superv¡sor que des¡gne el Director infraestruc{ura de la ent¡dad. CLAUSULA NOVENA.- GARANTIAS:
Con el fin de respaldar el cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las obligac¡ones que surjan a cargo de EL
CONTRATISTA frente a METRO CALI S.A., por razón de la celebrac¡ón, ejecución y liquidac¡ón del
Contrato, EL CONTRATISTA const¡tu¡rá a favor de IVIETRO CALI S.A. una Garantía única que ampare lo
siguiente: a) Paoo anticioado a que se ref¡ere la Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO del presente Contrato.
El amparo prev¡sto para este riesgo, será por un valor equ¡valente al ciento por ciento (100o/o) del monto que
EL CONTRATISTA reciba a titulo de pago anticipado y su v¡gencia se extenderá hasta la l¡qu¡dac¡ón del
contrato, de conform¡dad a lo establec¡do en el artículo 5.1.7.3" del decreto 0734 de 2012, b) Cumpl¡miento
del Contrato, por un valor equ¡valente al ve¡nte por ciento (2070) del valor del Conlrato, con una durac¡ón
¡gual al plazo de ejecución del contrato y seis meses más, de conformidad a lo establec¡do en el artículo
5.1.7.4' del decreto 0734 de 2012, este amparo ¡ncluye multas y clausula penal. c) Paoo de salar¡os.
prestaciones sociales e ¡ndemnizac¡ones laborales por un valor equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor
del Contrato, que cubra todas las obl¡gaciones de EL CONTRATISTA de orden laboral, con una durac¡ón
¡gual al plazo de ejecuc¡ón del Contrato y tres (3) años más, de conform¡dad a lo establecido en el aft¡culo
5.1.7.5' del decreto 0734 de 2012, dl Calidad del servicio: Por el treinta por c¡ento (30%) del valor del
contrato y su v¡genc¡a se extenderá por el term¡no de tres (3) años a partir de la fecha de suscripc¡ón del acta
de recibo de los estud¡os y d¡seños. En adic¡ón a la cobertura anterior, EL CONTRATISTA deberá const¡tuir
una pól¡za de seguros que proteja a METRO CALI S.A. de las eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la Resoonsabilidad Civ¡l Extra Contractual que pueda surgir de las actuac¡ones, hechos u
om¡siones de EL CONTRATISTA, por un valor equivalente al veinte por c¡ento (20%) del valor del contrato, y
con una duración igual al plazo de ejecuc¡ón del Contrato, de conform¡dad a lo establecido en el artículo
5.1.7.9' del decreto 0734 de 2012. en el cual el tomador o alianzado será EL CONTRATISTA, y el
asegurado será EL CONTRATISTA y/o I\¡ETRO CALI S.A. y los benefic¡ar¡os los terceros afectados y/o
METRO CALI S.A. Este.seguro deberá const¡tu¡rse y presentarse dentro del mismo térm¡no establec¡do para
la garantía única. PARAGRAFO PRIMERO: Las v¡genc¡as de todos los amparos deberán ajustarse a las
fechas del acla de ¡n¡ciación del contrato. Así m¡smo los valores amDarados deberán a¡ustarse al valor f¡nal
del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá renovar la Garantíá cuando el valor y/o
la v¡gencia de la m¡sma se vean afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o suspensión de este
contrato, así como tamb¡én estará obl¡gado a restablecer el valor de la garantía c.uando ésta se vea reduc¡da
en razón_de las reclamac¡ones que efectúe METRO CALI S.A. CLAUSULA OECIMA. INEXISTENCIA DE
RELAGION LABORAL ENTRE METRO CALI S.A. Y EL GONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará el
contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y adm¡n¡strat¡va. En consecuenc¡a, no ex¡st¡rá
vínculo laboral alguno entre METRO CALI S.A. y EL CONTRATISTA o el personal que se encuentra al
serv¡c¡o o dependenc¡a de EL CONTRATISTA. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA responderá de
manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones e ¡ndemnizaciones de carácter laboral a que haya
lugar. Así mismo, EL CONTRAT¡STA deberá tener afi¡iado a d¡cho personal al Sistema de Seguridad Social
e Integral salud, pens¡ones y riesgos profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus

e -$
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Decretos Reglamentarios, el artículo 50 de,la Ley 7E9 de 2000, si es persona jurídi€ y, la Ley 828 de 2003,
en caso de que sea persona natural. PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos del artículo 52 de la Ley 80
de 1993 el CONTRATISTA será c¡vilmente responsable frente a METRo cALl S.A de los perju¡cios

orig¡nados por el defic¡ente desempeño de sus func¡ones y obliga.ciones prev¡stas en este contrato, además
de las sanciones penales a que hubiere lugar.

ÉIUg!S serán de propiedad de METRO CALI S.A. los resultados de los análisis, estud¡os,
investigac¡ones, diseños, planos y en general los informes y trabajos real¡zados para cumpl¡r el objeto de
este contrato. El CONTRATISTA deberá cons¡derar como conf¡denciales todos los estudios, diseños, planos,

resultados y demás y no podrá hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabajo m¡smo, s¡n

autorización prev¡a, expresa y escr¡ta de METRo CALI S.A. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CLAUSULA
DE INDEMNIDAD A FAVOR DE METRO cALl S.A.: EL CONTRATISTA acuerda defender, y en general

mantener indemne a METRo CALI S.A. por cualesquiera costos, daños' perjuic¡os o pérdidas en los que

oueda incun¡r en relac¡ón con cualqu¡er reclamac¡ón de cualquier naturaleza elevada por cualquier individuo,
persona o entidad relac¡onadas con la ejecución de las obl¡gac¡ones der¡vadas del presente Contrato,

incluyendo, pero sin lim¡tarse a, daños a terceros, infracc¡ones a las 
-normas -sobre-prop-iedad_mtelectual,

reclamos laborales, daños al medio ambiente, entre otras. cl-AusuLA DECIÍYIA TERCERA.-

SUBCONTRAIACÉ¡Ii EL CONTRATISTA podrá subcontratar parc¡almente la ejecución del contrato con

subcontrat¡stas cuando, a su ju¡c¡o, estos no cumplan con las calidades mínim€s n€cesa-rla-s- P^ara la

epcución de tas actúidades' subcontratadas. CLÁUSULA DÉClfVlA CUARTA.- ASIGNAC-I:ON DE

d!ESS: Los riesgos as¡gnados para ta ejecuc¡ón del presente contrato son los estimados. cuant¡ficados y

asionados def¡nittvamente a tas pártes duiante la Aud¡enc¡a de riesgos. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

lVllilOlCló¡¡ Og nlgSCOS. Sin perjuic¡o de las obligac¡ones e-stablec¡das a su cargo en el presente

*"trat" yde t"*"tabüec¡d" en la ciáuiuta anterior, EL CONTRATISTA se compromete a mit¡gar los demás

riesgos iue puedan surg¡r durante la ejecuc¡ón del contrato, mediante la obtenc¡ón de asesoria

espéc¡at¡záda en los asplctos técnico, fiÁanciero, económico y juridico, que le permitan. cubrir las

contingencias relacionadas en este Contrato y le aseguren la estructuración de un negocio viable sobre

escenários realistas que tengan en cuenta las l¡m¡tac¡ones y condiciones apl¡cables a la actividad contratada,

en ros térm¡nos y cond¡c¡ones ";;i;;pl"d;. "n "i 
pr"á"nt" contrato. q!'!,su!A_p!g!MA-ql&

gvgl,¡iOs oe púeazl u¡vOn. EL CONTRATISTA únicamente estará exonerado de cumplir con las

obligaciones previstas a su cargo án el presente Contrato, en los Eventos de Fuer¿a Mayor, por el lapso que

durJ el Evenio de Fueza Mayor, siempre que demuestre una relación causal d¡recta entre el Evento de

iueza tyayor y Ia obl¡gacióñ incumpt¡da. En todo caso, solo se adm¡t¡rá el ¡ncumplimiento que sea

propoic¡onai al 
'Evento 

d-e Fueza Mayor. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá responder por el

incümol¡miento que no quarde proporcionalidad con los hechos alegados para exonerar su .responsabilidad'
i;Áñi'rJiÁ¡o' Él coñrnnrisrÁ ae¡erá informar a METRO cALl S.A. la ocurrenc¡a de un Evento de

Fueza Mayor dentro de los dos (2) días háb¡les sigu¡entes a su conoc¡m¡ento de la ocurrenc¡a del m¡smo, s¡

dentro de dicho plazo no se realizara Ia comun¡cación de la ocurrenc¡a del hecho de fuerza mayor se da por

entend¡do que el oferente asume este riesgo. EL CONTRATISTA deberá emplear sus mejores esfuezos

oara reiniciar el cumDlim¡ento de su obligación afectadq por el Evento de Fueza Mayor en el menor tiempo

iáriUiá. ór-lUSúU OÉCrm¡ SÉprlUÁ.- SUSpe¡SlÓl Oel CO¡¡rnlrO El plazo_ pa.ra la-eiecuc¡ón del

bontrato poará suspenderse cuanló-G común acornun acuerdo las partes asi lo dec¡dan. PARAGRAFO: En caso

Je suspens¡ón del óonfato de acuerdo con lo previsto en esta Cláusula, EL CONTRATISTA se obl¡ga' a su

costo á obtener la ampt¡ac¡ón de ta vigenc¡a de las Garantías del Contrato, ten¡endo en cuenta el penodo de

susDensión. En este caso EL CONTRATTSTA presentará a [ilETRO CALI S.A., dentro de los cinco (5) dias

sig jientes a la term¡nac¡ón del hecho que d¡o lugar a.la suspensión. 999ut9-nto -T-:L.q.ue^.c'nste 
la

ex-tensión de ta cobertura de las garantías CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- TERMIIIACION DEL

CONTRATO: Este Contrato terminará en la fecha en que final¡ce el plazo de ejecución del Contrato. La

iEEñZ-.n que final¡ce ta ejecución del Contrato podrá ser extendida, de acuerdo con lo prev¡sto en la

personas naturales o jurídicas que tengan la idone¡dad y capacidad para desarrollar la act¡v¡dad

subcontratada. No obstánte lo anter¡or, el consultor cont¡nuara siendo el ún¡co responsab¡e ante METRO

cALl s.A. por el cumpl¡m¡ento de las obligaciones del contrato y la celebrac¡Ón_ de subcontretos.

PARÁGRAFb: METRO CALI S.A. se reserva el derecho a solic¡tar a EL CONTRATISTA camb¡ar a los
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Cláusula Déc¡ma Sexta - Suspens¡ón del contrato, del presente contrato. Adicionalmente se presentará la

i"*rá"¡On antic¡pada de esie Contrato, en los siguientes casos: a) cuando METRo CALI s.A. haya

declarado lá caduc¡dad del Contrato de acuerdo con la Cláusula V¡gésima primera -. Declaratoria de

caduc¡dad, del presente contrato. b) Cuando METRO CALI S.A. declare la term¡nac¡ón un¡lateral antic¡pada

del Contraio de Conformidad con lo d¡spuesto en la Cláusula Décima Novena - Modificación' terminac¡ón e

¡ntercretac¡ón un¡taterales del presenté contrato. c) S¡ EL CONTRATISTA renuncia a la ejecuciÓn del

Conirato como consecuencia de las mod¡f¡cac¡ones unilaterales establecidas por METRO 9AL-l^S-.1lsiempre
que Oicna alteración no se" 

"onsá"uencia 
de hechos ¡mputables al Contratista' I Sl :-t^99I],11I'::"1

CoNTRATO DE CONSULTORIA No MC- 915.',1o4'l O-ol -2013
CONSORCIO I FRAESTRUGTURA MIO

dE 1993. CLAUSULA VIGESIMA ' MUL I As: MEIK\J \.AL¡ O.¡T' It,

c""oo"in@rgodeELcoNTRAT|sTA.Enviftudde|presentecontrato,
rr¡gino Cnf_l b.n. poorá imponerlá muttas por nó cumptir con las obl¡gaciones contenidas en el contrato o

en|osdocumentosquehacenparteintegralde|mismo'oporcump|¡f|asdef¡cientementeoporfuerade|
t¡erpo est¡pulaao a ,.zón de 1x 1000 dellalor del contrato por cada día calendario que transcurra desde la

ie"nl pr"u¡ita para el cumplim¡ento de d¡chas obligac¡ones de acuerdo con lo establec¡do en el cronograma

v progi"r""¡on de activ¡dádes apl¡cables en el mel respect¡vo y hasta el dia cuando éstas efeclivamente se

á,irpi"n. r" imposición de ta multa atenderá cr¡ter¡os de razonabilidad, proporcionalidad y_grave^d€d de la

oul¡sjac¡on incumplida. si pasaren más de tre¡nta (30) días calendario sin que EL CONTRATISTA haya

"rrlloo, 
METRó CALI S.A. podrá declarar la caduc¡dad del contrato y/o hacer efectiva Ia.cláusula penal.

ÉiidéiietO pñrUeñO, er i,aloi max¡ro de tas multas no podrá exceder el ve¡nte por ciento (20%) del

"áüi 
iói"l o"l contrato. peRÁcRAFo SEGUNDo: El pago de las multas y/o de la cláusula penal no

"*on"iár¿ 
a EL CONTRATISTA del cumpl¡m¡ento de las ob¡¡gaciones emanadas del contrato PARAGRAFO

TERCERO: En caso de proceder la apiicac¡ón de -multas, Metno cnu S A descontará directamente el

vator de ta multa de tos satdos dei cóntrato clÁusul-¡ vlcÉ9lml pntuen¡'- oeclAnlronle oe

ónóUCfOÁO, METRO CALI S.A. podrá declarlr la caduc¡dad del presente contrato cuando se presenten

ñE-"nos const¡trt¡uos de incumpl¡miento de las obligac¡ones a cargo de EL oONTRATISTA que afecten en

i"rr* S;" y directa ta ejecuc¡ón áel contrato y sá evidencie que puede generar su paral¡zac¡ón, afectando

ié Á"i"i" gár" y airectá su ejecución. METRb CALI S.A. por medio de acto adm¡n¡strativo deb¡damenté

n,'otiurOo poira déclarar la caduciOad del Contrato, en los térm¡nos y cond¡ciones previstos en la ley 80 de

ig9á, ; "; 
t". norras que to ad¡cionen, mod¡fiquen o sust¡tuyan y ordenar su liqu¡dac¡ón en el estado en que

," *"u"*r" (Artículo i8 f_ey gO áe 1993). ljualmente de conformidad con el ¡nciso 2 del numeral 5 del

áÁi""ü s de ta c¡tada Ley ao oe 199á, Jará tugar a ta d-eclaratoria de caducidad del contrato el

i-li"i-lpf¡rn¡"nio áe la oUligatión de ¡nformar inmediatamente METRo CALI S.A. sobre la ocurrencra de

f"liciones o amenazas dJquienes actúan por fuera de Ia L€y' co.l?l objetivo de obligarlos a hacer u om¡t¡r

algún acto o hecho y po, t", 
""ui"|". 

a qle se refiere la Ley.1421 de 2O1O que prorroga la Ley 1106 de

2006 "por med¡o de ta cuat se prJrroga-l"',uigen"ia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modif¡cada pof la

iáv-s¿i¿" lsé9, y ia tey ta2 á"-ióoi v!é mod¡f¡can aigunas de sus d¡spos¡c¡ones". PARAGRAFO

PRIMERO. En caso de proOu",r." la declaiatoria de caduc¡dád, no habrá lugar a la ¡ndemnizac¡ón para EL

óóñfÁÁffSrn quien sá hará 
""i"áOo. " 

las sanc¡ones e ¡nhab¡l¡dades establec¡das en la Lev 80 de 1993

Áá0m""¿" por lá Le.y 1150 de 2007. La declarator¡a de caducidad será const¡tutiva del siniestro de

i;;ññlJt". c¡ñíanl¡o SEGUNDO. La resotución de caduc¡dad se not¡f¡cará personalmente o por

ed¡cto a EL CONTRATISTA o a su representante o apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011'

áiÉúenÁio ienceno. Contra rá resótución de caducidad, prgcede el recurso de .r9!9.:lció1.:n los

términos consagrados en ta r_"y r+áZ J" 2011. CLAUSUI-A Vi-GÉSIMA SESU,I:{DA.-: HO.UlqAClgN: 
El

piá""nt" 
"ontr"io "erá 

objeto de l¡quidación de acufficon lo establecido en et artículo 217 del Oecreto Ley

ótláeZOtZ y 11 de ta iey rrSO'Oá ZOOZ. El término de liquidación será de se¡s (6) meses, término que

rlfuv" * pLi" a" cuatro (¡) meses para la liqu¡dac¡ón de-.mutuo acuerdo' y dos (2) mes€s ad¡c¡onales para

i"jiqi,oál¡ár, ,"l"terat si es'del casó, e iniciaÉ a contabilizarse a partir del acta de rec¡bo def¡nitivo de los

estud¡os y diseños que "" "r""iibirá 
máximo dentro de los sesenta (60) dias calendar¡o siguientes al

tfrm¡na la ejecución completa del objeto contraclual antes del plazo estipulado Estas cai:?|",:,"P1'fg?.1:rerr.r'a,a .'rceue'e" ev"''"'ers ve' - 
ráo et contrato.l:Uig!¡lWúli@iniciar la etápa de l¡qu¡dación luego de la cual se enfel{e-tefm¡T^-. ......

i ef¡eren los artículos 15' 16 y 17 de la ley 80

lii6óá:@ MErRo cALr -s¡:t9l9j3 l" j""ulgd. *,i'ryi::a19:-::

MEfRo cAU s.A. Y7
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ESTUOIOS Y DISEÑOS DE ALGU OS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISfEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO

vencimiento del plazo de ejecuc¡ón del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. Para la l¡quidación se exig¡rá a
EL CONTRATISTA la ampl¡ac¡ón de la garantia, si es del caso, a f¡n de avalar las obl¡gaciones que éste
deba cumpl¡r con posterioridad a la ext¡nc¡ón del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. S¡ EL
CONTRATISTA no se presentare para efectos de la l¡quidación del contrato o las partes no llegasen a

acue[do sobre el contenido de la m¡sma, dentro del plazo establec¡do en la presente cláusula será apl¡cada
d¡recta y un¡lateralmente por METRO CALI S.A. por medio de resoluc¡ón mot¡vada suscept¡ble de recurso de
reposicón. cLÁusuLA VtcÉs¡MA TERCERA.: cEstÓN DEL coNTRATo: EL coNTRATlsrA no podrá
ceder total ni parcialmenle esle contrato a persona alguna, natural o jurídica, nac¡onal o extranjera sin
autorizac¡ón previa, expresa y escrita de METRO CALI s.A., la cual puede ser negada. En caso de que EL
CONTRATISTA sea un Consorcio o una Un¡ón Temporal, no podrá haber ces¡ón entre quienes ¡ntegran el
Consorcio o Un¡ón Temporal sin autor¡zac¡ón prev¡a, expresa y.escr¡ta de METRO CALI S.4., la cual puede
ser negada. CLAUSULA VIGESIMA GUARTA.- MODIFICACION DEL CONTRATO: El presente Contralo
solamente podrá ser modificado por medio de documento escrito deb¡damente suscr¡to por las Partes, sin
perjuicio, de la aplicación de las cláusulas de interpretación, modificación y term¡nación un¡lateral.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- DOCUMENÍOS DEL CONTRATO: Hacen parte ¡ntegral del presente
Contrato, todos los documentos que hacen parte de los pl¡egos de condic¡ones del Concurso de mér¡tos No.
MC-5.8.5.03.13, los anexos al pliego de condiciones, la m¡nuta del contrato, los estudios y documentos
prev¡os, los formularios del pliego de condiciones, y todos los documentos que se generen con ocasión del
proceso de selecc¡ón y de la ejecuc¡ón del presente contrato. Las condiciones expresadas en el presente

Contrato prevalecen sobre aquellas de cualqu¡er otro documento que forme parte del mismo, en
consecuenc¡a, los demás documentos deben entenderse como explicativos y en caso de discrepancias en
su contenido, prevalecerá el texto del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS: Le

conesponde a El CONTRATISTA asum¡r y pagar los impuestos, así como los demás costos tributar¡os y de
cualqu¡er otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecuc¡ón y liqu¡dación del presente contrato.
CLÁÜSULA UGÉStMA SÉPTtMA.- PUBLICIOAD OEL PROCEDIii|IENTO EN EL SEC9P:, La publicidad de

todos los procedimientos y actos asoc¡ados a este proceso de confatación s9 somglerá ¡_19 gsta_ble-cido en

el artículó 2.2.5 det decreto 0734 de 2012. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE

CONFLICTOS: l) Arregto D¡recto: Todas las d¡sputas que surg¡eren entre las partes en relación con la

nterpr"t"có" " e¡ecucón del presente Contrato, asi como cualquiér discrepancia relac¡onada con el

Contrato, serán resueltas am¡stosamente por las partes. Los reclamos o ¡nquietudes que surjan entre las

oartes como resultado de su relac¡ón contractual, serán en primera instanc¡a comun¡cados por escr¡to entre

;í. 2) Conc¡l¡ac¡ón: Las Partes estarán obl¡gadas a recurrir a la conc¡l¡ación para lograr un acuerdo

amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecución, l¡quidac¡ón o interpretac¡ón del

Conirato o en relac¡ón con el m¡smo, cuando hubiere confl¡ctos que no hub¡eran pod¡do ser soluc¡onados de

acuerdo con lo previsto en el numeral anterior. Para estos efectos, las partes t¡rmarán conjuntamente la

sol¡c¡tud ante la Frocuraduría jud¡cial para asuntos administrat¡vos de Santiago de Cali la des¡gnac¡ón de un

concil¡ador Dara el Contrato. Durante el desarrollo de lo previsto en la presente Cláusula, las Partes

cont¡nuarán con Ia ejecuc¡ón de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea pos¡ble, ¡nclusive

con aquéllas materia de conflicto técn¡co. Cualqu¡er d¡vergenc¡a que surja entre las partes con relación a la

celebración, ex¡stencia, val¡dez ¡nterpretac¡ón, ejecuc¡ón, cumpl¡miento, desarrollo, term¡nación, liquidación

y/o cualqu¡er otro aspecto relac¡onado con el presente Contrato, que no sea posible soluc¡onar

ámigablemente, med¡ante a.rreglo d¡recto o conc¡l¡ación, será s-ometida a la dec¡s¡ón de los Jueces de la
ñ"p-¿Oi¡", de Cotomb¡a. cLÁUSULA vtcÉSIMA NOVENA.- CLÁUSULA PENAL: [,lETRO CALI S.A. tendrá

la Écultad de imponer como sanc¡ón pecun¡aria el equ¡valente al ve¡nte por c¡ento (200lo) del valor del

contrato, a favor de aquella que haya cumpl¡do o se allane a cumpl¡r. La tasación de la cláusula penal

atenderá criterios de razonabil¡dad, proporc¡onalidad y gravedad del incumpl¡miento. La impos¡c¡ón de esla

oena se cons¡derará como una est¡mac¡ón ant¡c¡pada de los perju¡cios que el consultor cause a METRO

b¡lt s.n. pARÁcRAFo PRIMERO: El vator máximo de la sanc¡ón no podrá exceder el veinte por ciento
(2oolo) det valortotat del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula_penal no exonerará a EL

óO¡ltn¡flSfn ¿"1 cumptimiento de las obligaciones emanadas del contrato. PARAGRAFO TERCERO: En

caso de proceder la apt¡cación de la sanción, METRO CALI S.A. descontará d¡rectamente el valor de la

misma de tos satdos det contrato CLÁUSULA TRlcÉSlMA.- REOUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO,

METRO CALI S.A.
Avenida Vásquez Cobo No 23 N-59X
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GoNTRATO DE CO SULTORIA N" MC- 915.104.10-0l-2013
GONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL F¡JO SIN FOR ULA DE REAJUSTE, PARA LA ELABORAGION DE LOS
EETUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS OE INFRAESTRUCTURA DEL SISÍEÍIIA I]iITEGRADO DE

LEGALIZACION Y EJEGUGION:

TRANSPORTE MASIVO SITM.MIO

El presente contrato se perfecciona con la suscr¡pción del m¡smo
por las partes. Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el corespond¡ente reg¡stro
presupuestal por parte de METRO CALI S.A. Su ejecución requiere de la aprobac¡ón, por parte de la ofic¡na
jurid¡ca de METRO CALI S.4., de la garanl¡a de que trata Ia cláusula novena del presente contrato.
PARAGRAFO: Esta garantía debe presentarse a IVIETRO CALI S.A. dentro de los tres (3) días háb¡les
s¡gu¡entes a partir de la f¡rma del contrato para su respecliva aprobac¡ón. Ten¡endo en cuenta ¡a d¡ferenc¡a
que ex¡ste entre la fecha de perfeccionam¡ento del confato y la fecha de orden de ¡nicio, EL CONTRATISTA
deberá a.iustar la garantía ún¡ca y seguro de responsab¡l¡dad c¡vil extracontractual mod¡f¡cando las v¡genc¡as
en cuanto a su vencimiento s¡n modif¡car la fecha de ¡n¡c¡o de los amparos en dado caso que se requiera.

Para constancia, Ias Partes firman el presente Contrato, a los Doce (12\ días del mes de dic¡embre de 20'13.

METRO CALI S.A. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO

LUIS
C.C: 16
PRE DEL CONSORCIO

Preparó: de licitaciones
Revisó; Of¡cina jurídica
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